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1 51 21 RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1996. del Ayuntamien
to de Meco (Madrid), por la que se hace publico el 
nombramiento de tres Policias Locales. 

Se hace p6blico el nombramiento de don Julian Encəho Matias, 
don Javicr Martinez Diaz y don Miguel Angel Maya Herreros, fun
cionarios de carrera, de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, de IL. plantilla de esta Ayuntamien~ 
10. 

Et nombramiento se realizə por Resoluci6n de esta Alcaldia 
de fecha 31 de maya de 1996, una vez conduido cı proceso 
selectivo. 

La que se hace publico eo cumplimiento de 10 preceptuado 
eo el articulo 23 de! Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Meco, 5 de junio de ı 996.-EI Alcalde. 

1 5122 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1996. del Ayuntamien
ta de Oliva de la Frontera (Badajoz), por la que se 
hace publico el nombramiento de un funcionario de 
Recogida de Basuras. 

Esta Alcaldia did6 el Decreto cuyo texto es el que sigue: 

Decreto 68/1996: Vista la propuesta formulada por el Tribunal 
Calificador, y de conformidad con las facultades que me otorga 
el articulo 136 del Real Decreto-Iey 781/1986, resuelvo 10 siguien
te: 

Nombrar funcionario de carrera, en propiedad, de la plaza de 
Servkio de Recogida de Basuras, perteneciente a la Escala de 
Administraci6n General, subescala Subalterna, Grupo E, a don 
Jose ,Julian Bermejo Galvan. 

Ordenar su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado», en 
cumplimiento de 10 dispuesto en ci articulo 25.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Oliva de la Frontera, 6 de junio de 1996.-EI Alcalde, Manuel 
Mendez Vazquez. 

1 5123 RESOLUCIÖN de 6 de j,mio de 1996. del Ayuntamien
to de Sant Uui:,; (Baleares) , par la que se hacer publico 
el nombramieııto de varios funcionarios de 10 Policia 
Local. 

Se hace publico para general conocimiento que, tras la cele
braci6n de tas correspondientes pruebas de selecd6n, en fecha 1 
de junio de 1996, se realiz6 el nombramiento de tos Policias Loca
les de Sant Lluis que se diriin: 

Don Jeslıs Alonso Santiago, como Sargento de la Policia Local. 
Don Antonio Gonzalez Vicens, como Oficial de la Policia Local. 
Don Juan Mier Aliaga, como Policia Local. 
Don Jose Titos Moral, como Policia Local. 
Don Isaias Sanchez Buendia, como Policia Local. 

Sant Lluis, 6 de junio de 1996.-EI Alcalde Presidente, Fran
cisco Pons Olives. 

1 51 24 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Garrovillas (Caceres), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administraci6n General, subescala Adminis
trativa, don Salvador Valle Julian. por Resoluci6n de esta Alcaldia 
numero 19, de fecha 7 de junio de 1996, procede hacer publico 
este nombramiento en cumplimiento de 10 preceptuado en el ar
ticulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Garrovil1as, 10 dejunio de 1996.-EI AlCalde, Jesus Alva Vivas. 

UNIVERSIDADES 

1 51 25 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1996, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra 
Pro/esora titular de Universidad del area de conoci
miento de «Fisiologiaıı del departamento de Fisiologia 
a dofıa Rosa Maria Sefıaris Rodriguez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 4 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoff del 27) 
para la provisi6n de la plaza de Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Fisiotogia» del departamento de Fisio
logıa de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor 
de dona Rosa Maria Senaris Rodriguez, y habiendo cump1ido la 
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, este Rec
torado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar1iculo 42 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar 
a dona Rosa Maria Senaris Rodrıguez, Profesora titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Fisiologia» del departamento 
de Fisiologia de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

5antiago de Compostela, 6 de junio de 1996.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

15126 RESOLUCIÖNde6dejuniode 1996. de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra 
en virtud de concurso a don Gabriel de Blasio Garcia 
Profesor titular de Escuela Universitaria del Area de 
conocimiento de "Ciencia de la Computaci6n e lrıte
ligencia Arti/icialn. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 75 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 28 de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado,f de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio («Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado>f de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el Area de conocimiento de 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia Artifida},., adscrita el 
Departamento de Informatica y Sistemas, a don Gabriel de Blasio 
Garcia, NIE: X-0616636-Y, con derecho a las emolumentos que 
segun tas disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efedos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 1996.-EJ Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

15127 RESOLUCIÖNde 6dejuniode 1996. de" Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra 
en virtud de concurso a dofıa Maximina Monz6n Mayor 
Catedratica de Universidad del area de conocimiento 
de ııBiologıa Celular". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 8 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 ("Boletin Oficial del Estado» de 28 
de julio), y habiendose acreditado por la candidata propuesta los 
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requisitos establecidos en el apartado 2 de) articulo 5 de) Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio ({(Baletin Ofıcial del Estaclo» de 11 
de jul!o), 

Este RectoraCıo, en cumplimiento de 10 dispueslo en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma Univer
sitaria. 'y en et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Baletin 
Oficial de) Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedratica 
de Universidad. en et area de conocimiento de «Biologia Celular», 
adscrita al departamento de Morfologia, a dofi.a Maximina Monzon 
Mayar, documento nadanal de identidad numero 42.739.887-E, 
con derecho a 105 emolumentos que seg(m las disposidones vigen
tes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicad6n y de la correspondiente toma de posesi6n por. la 
interesada. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

15128 RESOLUCIONde6dejuniode 1996, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra 
en virtud de concurso a don Miguel Angel Quintana 
Suarez Profesor' titular de Escuela Universitaria del 
area de conocimiento de ıılngenieria Telematica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso n(ımero 72 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (IıBoletin Oficial del Estado» de 28 
de julio), y habiEmdose acreditado por el candidato propuesto 105 

requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
ta 1427/1986, de 13 de junio (»Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de 
dngenieria Telemiltica», adscrita al departamento de Electr6nica 
,y Telecomunicaçi6n, adan Miguel Angel Quintana Suarez, docu
mento nacional de identidad numero 43.659.892-G, con derecho 
a 105 emolumentos que seg(ın las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 1996.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

1 5129 RESOLUCION de 6 de jun/o de 1996, de la Un/versidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra 
en virtud de concurso a dofıa- Maria Esther Gonziilez 
5anchez Profesora titular de Escuela Universitaria del 
area de conocimiento de ııCiencia de la Computaci6n 
e lnteligencia Artifıcial». 

De conformidad con la propuest,a formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 76 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lueion de 23 de junl0 de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
28 de julio), y habiEmdose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del ar1iculo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (IıBoletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Derecho 
142711986, de 13 de junio (»Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 agosto, de Reforma Univer
sitarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (»Boletin 

Ofieial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora 
Titular de Escuela UniversitEl..ta en el area de conocimiento de 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia Artifieiah, adscrita al 
Departamento de Informatk:a y Sistemas, a dODa Maria Esther 
Gonzalez Sanchez, documento nadonal de_ identidad n(ımero 
45.535.842-M, con derecho a los emolumentos que seg(ın las 
disposieiones vigentes le corn <ipondan. 

EI presente nombramientc surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 1996.-EI Rector, 
Frandsco Rubio Royo. 

1 5130 RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la Un/ver
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia. por la que 
se nombra a doiia Maria Victoria Sato Caba Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
IIHistoria del Arteıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 19 de julio de 1995 ((IBoletin Ofieial del Estado» 
de 4 de agosto), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Universidad del area de conoeimiento de .. Historia del Arte», 
y una vez acreditado por la concursante propuesta que re(ıne los 
requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, he resuelto: 

En' uso de las facultades que me confiere el articulo 42 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 
el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a dODa Maria 
Victoria Soto Caba para la plaza de Profesora titular de Universidad 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, en el area 
de conocimiento de "Historia del Arte», adscrita al Departamento 
de Historia del Arte, de acuerdo con el Real Deçreto 2630/1984, 
de 12 de diciem bre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que seg(m Iiquidad6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

15131 RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la Un/ver
sidad de VaIladolid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar 105 concursos convocados en 21 
de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de agosto), 
y acreditados reglamentariamente por 105 concursantes propuestos 
los requisitos a que alude eJ apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribueiones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes· de la Universidad de Valladolid a 105 
que se relacionan seguidamente: 

Don Agustin de Dios Hernandez, de «Arquitectura y Tecnologia 
de Computadores». 

DODa Isabel Maria de 105 Mozos Touya, de IıDerecho Admi
nistrativo». 

VaIladolid, 10 de junio de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 


